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Bailarines de tango.Glaciar Perito Moreno.

ARGENTINA: 
Cataratas de Iguazú, 
Patagonia y Buenos 
Aires

   VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de día completo a Buenos Aires. 

• Vista del Barrio de Boca con guía local.

• Visita nocturna de Buenos Aires con guía 
local.

• Excursión de día completo al Parque Nacional 
Los Glaciares (“Perito Moreno”) con safari 
naútico.

• Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino).

    HOTELES PREVISTOS

• Buenos Aires (3 noches)
NH Florida  4*

• El Calafate (2 noches) 
Bahía Redonda  3*Sup

• Iguazú (2 noches)
Tourbillon Cataratas  4*

    NOTA IMPORTANTE

El itinerario de 9 días tiene un día menos en 
Buenos Aires.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 5 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen- 
Buenos Aires / Buenos Aires-Calafate / Cafate 
-I guazú / Iguazú-Buenos Aires - ciudad de 
origen, con tasas aéreas incluidas.

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro de viaje.  

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ..............................85€

Habitación individual ...............................490€

Spto. viaje 10 días en media pensión ............75€

■ T. media .................................................80€

Bono garantía anulación sin gastos ...... consultar

   FECHAS DE SALIDA (9 días)
Mayo: 04, 11
Junio: 01, 08, 15
Sept: 07*, 14*, 21*
Oct: 19*, 26*
Nov: 02*, 09*, 16*, 23*
(*) Estas fechas de salida realizan la visita a Iguazú en 
primer lugar y después al Calafate.

   FECHAS DE SALIDA (10 días)
Mayo: 09, 16, 23
Junio: 06, 13
Sept: 05, 12, 19
Oct: 24, 31
Nov: 07, 14, 21

• Precios Garantizados (9 días)  

En media pensión ............... 2.285€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (495 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos (9 días)
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 2.215€
Estos precios está basados en vuelos 
AR clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(495 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión (9 días)
En media pensión ............................700€

En pensión completa .......................785€

(Los precios son por persona)
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BUENOS AIRES

Uruguay

Brasil

Chile

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

EL CALAFATE

Glaciar Perito Moreno

IGUAZÚ

2.767 km

Trayecto 
en avión

2.767 km

Trayecto 
en avión

1.300 km

Trayecto 
en avión

1.300 km

Trayecto 
en avión

IGUAZÚ
Cataratas

EL CALAFATE
Glaciar Perito Moreno

  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Buenos Aires. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. Buenos Aires 
Desayuno a bordo. Llegada temprano al ae-
ropuerto de Buenos Aires y traslado al centro. 
Desayuno, a continuación visita panorámica de 
la ciudad. Veremos el Congreso Nacional, La Ca-
tedral Metropolitana junto a la Casa de Gobierno 
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San Telmo, 
barrio tradicional del Tango. Almuerzo (PC). Visi-
ta al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. Buenos Aires 
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el ba-
rrio emblema del club Boca Junior y que también 
debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. 
Almuerzo (PC). Por la tarde excursión opcional 
“tras los pasos de Eva Perón”. Se visita el Mu-
seo de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), 
Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de 
la Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Cena 
y alojamiento. Los que deseen, tendrán la opor-
tunidad de asistir a un espectáculo de tango. 

DÍA 4. Buenos Aires
Desayuno. Día libre. Les proponemos realizar la 
visita opcional del Tigre y Delta del Paraná, una 
red laberíntica de agua e islas. Disfrutaremos de 
un agradable paseo en barco por el delta el río 
Paraná. Desembarque y regreso a Buenos Aires.  
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 5. Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto 
de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino 
a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. El Calafate - Glaciar Perito Moreno - El 
Calafate 
Desayuno. Excursión incluida de día completo 
al Parque Nacional Los Glaciares, incluido safari 
náutico por el Perito Moreno. Partiendo desde 

Calafate se recorren 80 km de ruta, bordeando la 
costa sur del Lago Argentino. Llegada a la zona 
de las pasarelas, permitiendo diferentes vistas 
del Glaciar Perito Moreno uno de los pocos en el 
mundo en continuo avance. Podremos admirar 
desde una corta distancia las inmensas paredes 
de hielo que llegan hasta los 60 metros de altura, 
que junto con los desprendimientos que se pro-
ducen constituye uno de los espectáculos más 
salvajes e increíbles de la Patagonia. Almuerzo 
(PC) picnic. Salida del puerto Bajo de la Sombras, 
para realizar Safari náutico, navegación frente a 
la pared lateral sur del glaciar, a una distancia 
aproximada de 300 metros apreciándose el Pe-
rito Moreno desde el nivel de las aguas, lo que 
permite ver la altura real de sus picos y torres. 
Un espectáculo imperdible! Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. El calafate  - Iguazú 
Desayuno Por la mañana tiempo libre,  trasla-
do al aeropuerto de de el Calafate para tomar el 
vuelo con destino a Iguazú (escala en Buenos ai-
res) Almuerzo (PC) tipo pic-nic. Llegada a Iguazú. 
Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Iguazú
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado Ar-
gentino). Este espectáculo único de la naturaleza 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y 
recientemente elegido como una de las Nuevas 7 
Maravillas Naturales del Mundo. Almuerzo (PC) 
en la típica churrasquería “El Fortín” dentro del 
mismo parque. Por la tarde, visita opcional a las 
Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). Desde los 
miradores y pasarelas del Parque Nacional de 
Iguazú se puede apreciar una vista de casi la tota-
lidad de los saltos. Además de un impresionante 
acercamiento a la Garganta del Diablo. Cena y 
alojamiento. Si lo desea, podrá participar en una 
cena con espectáculo en la famosa churrasquería 
Rafain.

DÍA 9. Iguazú - Buenos Aires - Ciudad de origen
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de 
Iguazú y tour de compras. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino Buenos Aires, trasbordo para tomar el 
vuelo con destino a Madrid. Noche a bordo.

DIA 10. Ciudad de origen
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/N43MA1

